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PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADOS 
CON ENFERMEDADES Y CANCER CERVICAL

El cuello uterino se encuentra en la parte inferior del útero de una 

mujer. El cuello uterino generalmente mide aproximadamente dos 

pulgadas de largo, tiene forma de tubo y conecta el útero con la 

vagina. El cuello uterino tiene dos partes separadas, cada una con su 

propio tipo de células. El endocérvix es la abertura del cuello uterino 

y conduce al útero. Las paredes de esta parte del cuello uterino están 

cubiertas de células glandulares. Estas células están involucradas en 

el ciclo menstrual de la mujer y producen moco cervical. El exocérvix 

es la parte externa del cuello uterino y está cubierto de células 

escamosas no queratinizadas, que forman la superficie de los órganos 

huecos del cuerpo, como el interior de la boca o la nariz. Todas las 

mujeres pueden estar en riesgo de padecer enfermedades cervicales 

y cáncer de cuello uterino, pero a través de exámenes de detección 

regulares con un proveedor de atención médica, las enfermedades 

cervicales y el cáncer se pueden prevenir.
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¿QUÉ ES EL CÉRVIX?
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Las enfermedades cervicales incluyen cervicitis (inflamación del cuello 

uterino), pólipos cervicales, quistes, condilomas (verrugas benignas), 

enfermedades asociadas con virus del papiloma humano (VPH) de 

bajo riesgo y lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Otras 

enfermedades son lesiones intraepiteliales precanceroso de alto grado 

(asociado con VPH de alto grado), carcinomas de células escamosas 

(maligno), adenocarcinoma endocervical (maligno), así como otras 

neoplasias malignas raras. Debido a que las afecciones del cuello 

uterino rara vez tienen síntomas en las primeras etapas, las pruebas de 

laboratorio a intervalos apropiados son especialmente importantes para 

detectar problemas.

CANCER CERVICAL
El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que se localiza en el 

cuello uterino. La zona de transformación entre el endocérvix y el exocérvix 

cambia a medida que envejece y si da a luz. La zona de transformación es 

donde se encuentran los dos tipos de células, glandulares y escamosas. La 

mayoría los cánceres de cuello uterino comienzan en esta área. Los tipos 

más comunes de cáncer de cuello uterino son el carcinoma de células 

escamosas (SCC) y Adenocarcinoma (ADC). Menos común, pero también 

posible, es una combinación de SCC y ADC. SCC típicamente comienza en 

la zona de transformación y se desarrolla a partir de células en el exocérvix. 

ADC típicamente se desarrolla en el endocérvix de las células glandulares.

ETAPAS DEL CÁNCER CERVICOUTERINO
Las etapas del cáncer de cuello uterino determinan qué tan lejos se ha 

propagado el cáncer y a qué partes del cuerpo se ha propagado. El plan 

de tratamiento y pronóstico dependerán de la etapa del diagnóstico. A 

continuación, se muestra una breve descripción de cada etapa:

• ETAPA 0: Las células precancerosas (carcinoma in situ) solo se 

encuentran en el revestimiento más interno del cuello uterino. Es 

importante señalar que no es maligno y, si se diagnostica durante esta 

etapa, es completamente curable. Otros sinónimos incluyen lesión 

intraepitelial escamosa de alto grado y neoplasia intraepitelial cervical 

(NIC) III.

• ETAPA I: El cáncer ha invadido el cuello uterino y posiblemente el útero.

• ETAPA II: El cáncer se ha propagado más allá del útero, pero no a la 

parte inferior de la vagina ni a la pelvis.

• ETAPA III: El cáncer se ha propagado a la parte inferior de la vagina y 

la pelvis, pero no a otras partes del cuerpo ni a los ganglios linfáticos.

• ETAPA IV: El cáncer se ha propagado a otra parte del cuerpo; el 

cáncer ha hecho metástasis.

ENFERMEDADES CERVICALES

CÁNCER CERVICOUTERINO 
Y VPH
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la principal causa de 

cáncer cérvico uterino, en particular, tipos específicos de VPH 

como el VPH16 y VPH18. Hay más de 118 tipos diferentes de 

VPH que pueden infectar a los humanos con alrededor de 40 

de los que afectan las áreas genitales. Entre ellos, los 14 más 

cancerígenos (es decir, causantes de cáncer) se clasifican 

como tipos de VPH de alto riesgo (VPH tipos 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68*). Más específicamente, 

HPV16 y HPV 18 causan la mayoría (~70%) de carcinomas de 

células escamosas y HPV16, 18 y 45 se asocian con ~95% de 

los adenocarcinomas. El VPH es la enfermedad de transmisión 

sexual más común (ETS). Una vacuna que previene los tipos 

de VPH está disponible y es recomendado tanto para niñas 

como para niños durante la vacunación de rutina a partir de 

los 11 o 12 años**. La vacuna contra el VPH previene nuevas 

infecciones por VPH, pero no trata el VPH existente infecciones 

o enfermedades.

*https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/62598

**https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html
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PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES CERVICALES 
Y TAMIZAJE DE CÁNCER 
El objetivo de las pruebas de detección del cuello uterino es detectar 

enfermedades del cuello uterino, lesiones precancerosas o cáncer 

en una etapa temprana, cuando es más fácil de tratar. Las pruebas 

de detección periódicas pueden prevenir el cáncer de cuello uterino 

y salvar vidas. Se recomienda la evaluación para todas las mujeres 

a partir de los 21 años hasta los 65 años. El proceso de evaluación 

implica que su proveedor de atención médica tome una muestra de 

células del cuello uterino durante un examen pélvico. Los tipos de 

pruebas que se pueden usar incluyen:

PRUEBA DE PAP: Esta es la prueba más común utilizada para 

detectar el cáncer de cuello uterino y sus precursores. Esta prueba 

de detección es importante porque puede detectar la enfermedad 

precancerosa en forma temprana incluso cuando los síntomas físicos 

están ausentes. Las pautas recomiendan que se realice una prueba 

de Papanicolaou cada 3 a 5 años, a menos que haya un aumento 

en el riesgo de cáncer de cuello uterino debido a la presencia de 

VPH de alto riesgo, pruebas de Papanicolaou anteriores anormales o 

antecedentes personales o familiares de salud.

PRUEBA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH): Esta prueba 

detecta el virus del VPH de alto riesgo, pero no detecta si tiene 

cáncer de cuello uterino. Una prueba de VPH de alto riesgo positiva 

requiere pruebas de clasificación adicionales para determinar si una 

mujer tiene un riesgo lo suficientemente alto como para justificar un 

seguimiento adicional con colposcopia para establecer la presencia y 

la extensión de la enfermedad.

COTEST VPH+PAP: Esta prueba verifica la misma muestra tanto 

para cambios celulares como para tipos de VPH de alto riesgo. 

Las pruebas conjuntas aumentan las posibilidades de encontrar 

células anormales, enfermedad cervical o predecir la gravedad de la 

enfermedad cervical.
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PREGUNTE A SU MÉDICO

• ¿Cuál es el curso de acción basado en mis resultados 

de laboratorio?

• ¿Cómo los resultados de las pruebas de laboratorio 

impactan mi plan de tratamiento?

• ¿Cuáles son todas mis opciones de tratamiento?

• ¿Por qué recomienda esta opción de tratamiento 

en particular?

• ¿Qué pruebas se utilizan para mi examen de 

detección del cuello uterino?

• ¿Cómo sabemos que el procedimiento fue exitoso/qué 

pruebas de laboratorio y qué resultados indican un 

procedimiento exitoso?

• Si es maligno, ¿cuáles son los marcadores tumorales 

que estamos monitoreando? ¿Cuáles son los niveles 

que estamos considerando?

• ¿Qué sucede si los marcadores tumorales son más 

altos de lo que nos gustaría ver?

• ¿Qué son las pruebas de seguimiento y cuál es su 

importancia?



BAJO EL MICROSCOPIO

Esta es una imagen de patología de una prueba de 

Papanicolaou de cáncer de cuello uterino. Las células 

largas y delgadas con forma de serpiente tienen ADN 

anormal y se intercalan entre la necrosis tisular (tejido 

muerto). Estos elementos celulares son indicativos 

de cáncer de cuello uterino, también conocido como 

carcinoma de células escamosas.
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¿QUÉ SUCEDE SI OBTENGO 
UN RESULTADO ANORMAL 
EN LA PRUEBA? 
Es posible que reciba un resultado anormal en las pruebas de 

detección del cuello uterino. Su proveedor de atención médica 

trabajará con usted para determinar los próximos pasos apropiados. 

Las pruebas anormales son comunes y no significan automáticamente 

que tenga una enfermedad o cáncer de cuello uterino. A veces, es 

posible que necesite un procedimiento de seguimiento para evaluar 

si la enfermedad o el cáncer de cuello uterino están presentes. Estos 

procedimientos de seguimiento pueden incluir:

COLPOSCOPIA: Esta prueba identifica anormalidades al examinar de 

cerca su cuello uterino usando un instrumento que magnifica (40X) 

la superficie del cuello uterino, la vagina y la vulva. Si hay lesiones 

anormales, se tomará una biopsia (ver más abajo). Esta prueba 

generalmente se realiza después de un Papanicolaou anormal o un 

resultado de prueba de VPH de alto riesgo. Esta prueba no debe 

confundirse con una colonoscopia (prueba utilizada para detectar 

anomalías en el intestino grueso o el recto).

BIOPSIA COLPOSCÓPICA: Durante una colposcopia, se puede 

extirpar una pequeña sección de un área anormal en el cuello uterino. 

Si es así, estas células serán examinadas bajo un microscopio en el 

laboratorio. Esta biopsia proviene del tejido dentro del endocérvix.

BIOPSIA CON LEGRADO ENDOCERVICAL: Esta biopsia viene 

del tejido dentro del endocérvix, que se encuentra más cerca del 

útero. Este tipo de biopsia se realiza cuando la biopsia colposcópica 

no revela áreas anormales o si no es posible ver la zona de 

transformación con un colposcopio.

BIOPSIA DE CONO: Esta biopsia involucra la zona de transformación, 

donde es más probable que se originen las células cancerosas. Este 

tipo de biopsia también se puede usar como tratamiento para extirpar 

pre-cánceres tempranos o cáncer de cuello uterino en etapa 1.


